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Resumen
Se presenta una actualización de la bibliografía digital en las Webs: Perulactea.com y
Vetcomunicaciones.ar, en los correspondientes URL. Alcanzan 149 publicaciones,
distribuidas en: 11, en la dimensión de Texto universitarios, 27, en Tópicos
parasitarios, 95, en Tópicas profesionales, 12, en socio personales y, 4, con Rankings
Son inquietudes que se iniciaron en mi etapa de Profesor universitario jubilado, que se
inicia al comenzar el presente siglo.
Palabras clave: Marcelo Rojas Cairampona | Bibliografía | URL | Uniform Resource
Locator | Textos universitarios | Parasitología | Redacción científica | Perú.
Presentación
Con las disculpas del caso, por la osadía de presentar personalmente, temas de
producción personal. En coherencia con la vivencia en la era del conocimiento,
presento la producción científica bibliografiada en URL o electrónica (sigla del inglés
Uniform Resource Locator), que alcanzan 149 publicaciones, distribuidas en: 11, en la
dimensión de Textos universitarios; 27, en Temas parasitarios, en la inercia de mi
primigenia especialidad académica: la Parasitología, donde aprendí la ciencia y su
gestión; 95, en Temas profesionales, para abordar la gestión de los conocimiento
científicos, en varias profesiones, a través de los Pos Grados académicos; 12, en socio
personales, referidos a mis familiares, amigos y mi querido terruño: Huamalí y, 4, con
Rankings diversos, de interés peruano.
Aquí tengo que expresar mi gratitud a los portales electrónicos: www.perulactea.com
y www.vetcomunicaciones.com.ar por la gentileza de acoger mis inquietudes de
escribidor. Gracias a los CEO: Christian Gonzales y Analía Civetta, respectivamente.
Va el siguiente listado:
I. Historia de vida: http://mrojas.perulactea.com/historia-de-vida/ [necesita
actualizarse]
II. En Google
1. Marcelo Rojas Carampoma: http://www.perulactea.com/2018/04/23/marcelo-rojascairampoma-en-el-ciberespacio-via-google/

III. Libros (Recuadro 1):
1. Gestión holística de la Redacción científica. 2021.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2021/03/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-2021-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cientifica_
2021_pdf.pdf
2. Gestión holística de la Redacción científica. 2020:
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cientifica_
2020_pdf.pdf

http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/01/Gestion-de-la-Redaccioncient%C3%ADfica-octubre-2020-PDF.pdf
3. Manual de Redacción científica 2015. Libro electrónico.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/08/Manual-2015-ACTUALIZADO_PL.pdf
4. Manual de Nosoparasitosis Veterinaria para el Aprendizaje Competente.
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2014/01/Manual-NOSOPARASITOSIS-PDFPerulactea.pdf
5. Parasitismo de los rumiantes domésticos. 1990. [Año sabático]
6. IVITA: 30 años de ciencia y tecnología pecuaria peruana. 1995. http://www.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/IVITA-30-años-2017-en-PDF.pdf
El libro está disponible en: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/unmsm/unmsmi4/unmsm-I4.htm#TopOfPage

7. Nosoparasitosis de los Perros y Gatos peruanos. 2003.
http://mrojas.perulactea.com/2016/09/27/nosoparasitosis-de-perros-y-gatos-peruanos/
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/09/Nosoparasitosis-de-Perros-y-Gatos-Peruanos.pdf
8. Nosoparasitosis de los rumiantes domésticos. Digital: http://mrojas.perulactea.com/libroparasitismo-de-los-rumiantes-domesticos/libro-parasitosis-de-los-rumiantes-domesticosperuanos/
9. Parásitos de la Ciencia Veterinaria del Perú: Inventario y distribución anatomotopográfica.
http://mrojas.perulactea.com/2011/08/09/inventario-y-nosografia-de-los-parasitos-de-losanimales-domesticos-peruanos/#more-34
10. Gestión holística del conocimiento científico (Google):
https://www.google.com/search?sa=N&q=Gestion+holistica+del+conocimiento+cientifico&tbm
=isch&source=univ&ved=2ahUKEwjddSzufviAhXFjFkKHa2DC2U4FBCwBHoECAAQAQ&biw=1424&bih=740
11. Tipos de Investigación científica en Google Académico.
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=Y9nwWmoAAAAJ

IV. Temas Parasitarios:
1. Textos de Parasitología veterinaria: Aporte peruano en la formación universitaria.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/marcelo_syllabus_univ_en_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2019/12/Marcelo-SYLLABUS-Univ-enPDF.pdf
2. Parásitos y Nosoparasitosis de la Veterinaria peruana: Auto reseña bibliográfica holística.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/par__sitos_rese__a_bilblo_2019_pdf.
pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/02/Par%C3%A1sitos-Rese%C3%B1a-bilblo-2019-PDF.pdf
3. Hidatidosis o Equinococosis: FLAP 2017: http://www.perulactea.com/wpcontent/uploads/2018/03/Hidatidosis-FLAP-Chile-2017-en-PDF.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/hidatidosis_flap_chile_2017.pdf
4. Tendencia de los Tipos de investigación científica y referentes ejecutores en Artículos originales
de Veterinary Parasitology.
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/vet_parasitol_2018.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/02/Vet-Parasitol-2018-en-PDF.pdf
5. Prevención y control de la Hidatidosis en el nivel local® : micro análisis bibliográfico
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/ops_oms_critica_a_prev_y_control_h
idatidosis.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/08/OPS-OMS-critica-a-Prev-y-control-Hidatidosis-nuevo-PDF.pdf
6. Equinococosis quística/Hidatidosis: Posverdad de una confusa terminología para el aprendizaje
y el servicio social http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Equinoc-Hidatid-EQUIVOCADA-2017-en-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/equinoc_hidatid_equivocada.pdf
7. Control y Prevención de la Neurocisticercosis e Hidatidosis: Método escolar para la
preponderancia y trascendencia del cambio de conducta.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/neurocisticercosis_e_hidatidosis.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Neurocisticercosis-e-Hidatidosi-CONDUCTA-2017-en-PDF.pdf
Afiches. redalyc.org/pdf/636/63614239024.pdf
8. Erradicación de la Fasciola hepatica: aporte de la ciencia y tecnología peruana.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/12/Fasciola-hepatica-erradicacion-2016-en-PDF.pdf
9. X Congreso Peruano de Parasitología: Tipos de investigación científica y nivel de Redacción en
los Resúmenes de investigación.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/11/Congreso-Peruano-de-Parasit-2016-en-PDF-1.pdf
10. Control de la Hidatidosis y Responsabilidad ciudadana:
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/control_hidatidosis.pdf
11. Fasciolosis y Paranfistomidosis: Erradicación ecológica conjunta.
http://mrojas.perulactea.com/2014/12/02/fasciolosis-y-paranfistomidosis-erradicacionecologica-conjunta/#more-1939
https://www.veterinariargentina.com/revista/2014/12/fasciolosis-y-paranfistomidosiserradicacion-ecologica-conjunta/
12. Tesis de Grado de Parasitología Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias 1978 – 2013.
http://mrojas.perulactea.com/2014/06/18/tesis-de-grado-de-parasitologia-veterinaria-de-lafacultad-de-ciencias-veterinarias-1978-2013/#more-1720
13. Toxocara canis en la Salud Pública Peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2014/06/11/toxocara-canis-en-la-salud-publica-peruana2/#more-1714 [Rojas CM, Guerrero SM. Estudio de la contaminación de parques públicos de
Lima Metropolitana con huevos de Toxocara. An 4to Cong Lat-amer Parasitol. Costa Rica.
1974:76].

14. Parasitología veterinaria: Los Mapas mentales holísticos para el razonamiento del parasitismo.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/08/PERULACTEA-razonamiento-PARASIT-2.pdf
15. Resistencia de la Fasciola hepatica a los fármacos: Caso Perú y alternativa de control.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/05/Perulactea-Fasciola-RESISTENCIA-PDF3.pdf
16. Paramphistomosis reemergente en el Perú: una mini revisión estadística.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/05/Perulactea-PARAMPHISTOMUM-PDF-2.pdf
17. Utilidad de los helmintos parásitos en la terapia de las enfermedades autoinmunes humanas.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2013/05/Perulactea-INMUNOMODULACION.pdf
18. Neosporosis: Parasitosis emergente en la ganadería peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2009/02/23/neosporosis-parasitosis-emergente-en-laganaderia-peruana/
19. Antiparasitarios Veterinarios: Tendencias de los fitoantiparasitarios al inicio de la segunda
década del siglo XXI. http://mrojas.perulactea.com/2012/12/05/antiparasitarios-veterinariostendencias-de-los-fitoantiparasitarios-al-inicio-de-la-segunda-decada-del-siglo-xxi/#more-1267
20. Riego por aspersión de Sierra productiva: ¿Erradicación de la Fasciola hepática.
http://mrojas.perulactea.com/2012/07/06/riego-por-aspersion-de-sierra-productivaerradicacion-de-la-fasciola-hepatica/#more-1033
21. Guerra contra los parásitos: ¿Por qué los parásitos son exitosos?.
http://mrojas.perulactea.com/2012/06/13/guerra-contra-los-parasitos-por-que-los-parasitosson-exitosos/#more-964
22. Fasciolosis hepática: Gestión del agua y prevención.
http://mrojas.perulactea.com/2012/03/22/fasciolosis-hepatica-gestion-del-agua-yprevencion/#more-839
23. Parasitólogos Veterinarios Peruanos: Un Homenaje.
http://mrojas.perulactea.com/2008/08/14/parasitologos-veterinarios-peruanos-unhomenaje/#more-76
24. Fisiopatología Parasitaria Veterinaria: Una Necesaria Sistematización.
http://mrojas.perulactea.com/2008/06/26/fisiopatologia-parasitaria-veterinaria-una-necesariasistematizacion/#more-71
25. Control y Prevención de Oestrus ovis en el Perú: Caprinos de la Costa Norte.
http://mrojas.perulactea.com/2008/05/22/control-y-prevencion-de-oestrus-ovis-en-el-perucaprinos-de-la-costa-norte/#more-66
26. Cryptosporidium: Somera Revisión de Estudios Peruanos.
http://mrojas.perulactea.com/2008/05/22/cryptosporidium-somera-revision-de-estudiosperuanos/#more-61
27. Muda o Ecdysis: Mecanismo Hormonal y Mecanismo Antiparasitario de los Miméticos de las
Hormonas de Crecimiento. http://mrojas.perulactea.com/2008/05/22/muda-o-ecdysismecanismo-hormonal-y-mecanismo-antiparasitario-de-los-mimeticos-de-las-hormonas-decrecimiento/#more-58
V. Temas formativos profesionales:
1. Tesis de Grado: Titulo valido y estructurado.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2021/03/Tesis-de-Grado-Titulo-estruc-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_de_grado_titulo_estruc_pdf.pd
f
2. Psicología Veterinaria: Silabo y Plan de estudios por competencias.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/psicologia_vete_silabo_y_curri_2021
_pdf.pdf
3. Perú y la pandemia mundial: Una percepción histórica preventiva 1990-2020.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/peru_y_pandemia_2020_pdf.pdf
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http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2021/02/Per%C3%BA-y-pandemia-2020-PDF.pdf
Psicología Veterinaria: Estructura referente del Silabo por competencias.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/psicologia_veterinaria_silabo_2021_
pdf.pdf http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2021/01/Psicolog%C3%ADa-Veterinaria-SILABO-2021-PDF-1.pdf
Experiencia de la GEHOCOCI virtual en el Pre Grado universitario durante la Pandemia COVID19. https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gehococi_virtual_covid_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/12/GEHOCOCI-virtual-Covid-PDF.pdf
Psicología Veterinaria: Una Asignatura pendiente en el Plan de Estudios Académico
universitario.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/psicologia_veterinaria_2020_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/11/Psicolog%C3%ADa-Veterinaria_2020-PDF.pdf
Tesis de Grado: Confiabilidad teórica y Calidad bibliográfica.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_calidad_teorica_2020_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/11/Tesis-CALIDAD-te%C3%B3rica2020-PDF.pdf
Tesis de Grado: Diseño procedimental y factorial.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/redac_dise__o_proc_2020_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/11/Tesis-CALIDAD-te%C3%B3rica2020_PDF.pdf
Redacción del Título de la Tesis de Grado en Ingeniería Agrícola: Experiencia en el Pre Grado.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/fia_titulos_pyto_tesis_pre_grado_pd
f.pdf http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/09/FIA-Titulos-Pyto-Tesis-Pre-Grado-PDF.pdf
Gestión de los conocimientos científicos en el Riego y Drenaje.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gehococi__riego_y_drenaje_2020_p
df.pdf http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/09/GEHOCOCI-Riego-y-Drenaje-2020-PDF.pdf
Fertirrigación y déficit hídrico en el cultivo de Chenopodium quinoa.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/huanca_modelo_de_pyto_tesis_202
0_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/08/HUANCA_Modelo_de_Pyto_Tesis_2020_-PDF.pdf
Tesis de Grado: Precisa Redacción científica protocolizada en el Proyecto y la Tesis.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_proyecto_y_tesis_protocol_20
20_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/08/TESIS-Proyecto-y-Tesis-protocol2020-PDF.pdf
Tipos de Investigación científica: Precisa nomenclatura y clasificación holística.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/08/Tipo-Inve-cien-2020-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tipo_inve_cien_2020_pdf.pdf
Etología Veterinaria peruana: Precisión en los Planes de Estudios profesionales.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/07/Etolog%C3%ADa-Veterinaria-2020-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/etologia_veterinaria_2020_pdf.pdf
Perú: Identidad de las Laderas agro sistémicas en la Gestión de los conocimientos científicos.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/laderas_agricolas_2020_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/07/LADERAS-Agricolas-2020-PDF.pdf
Aportes al elemental conocimiento científico del COVID-19 vía Facebook.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/06/COVID-19-Facebook-PDF.pdf
Ivermectina: ¿Profiláctico del COVID-19?.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wp-
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content/uploads/2020/06/Ivermectina-COVID-19-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/ivermectina_covid_19_pdf.pdf
Lenguaje visual y Mapa mental en el Aprendizaje profundo de la Redacción científica.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/lenguaje_visual_en_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/06/Lenguaje-visual-en-PDF.pdf
Investigación científica en el COVID-19: Una Matriz de consistencia.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/05/Pandemia-PDF-COQUITO-1.pdf
Pandemia del COVID-19: Repentina preponderancia nacional de la enseñanza virtual.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/pandemia_virtualidad_pdf_2020.pdf
Responsabilidad Social Universitaria Sanmarquina: La Ciencia Veterinaria en tiempos de la
Pandemia por el Covid-19. http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/04/IVITA-RSU-2020-PDF.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/ivita_rsu_2020_pdf.pdf
Textos universitarios: Apoyo empresarial a la publicación impresa.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/libros_public_pdf_2020.pdf
Gestión holística del conocimiento científico: Método de aprendizaje competente para la
formación profesional universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/03/GEHOCOCI-Form-PDF-2020.pdf
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gehococi_form_pdf_2020.pdf
Catálogos o Canon de Tesis de Grados y Notas estudiantiles: Fuente para las Tesinas de
Graduación universitaria.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesisteca_2020_en_pdf_.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/02/TesisTeca-2020-en-PDF..pdf
Tesis de Grados: Rigor de la Redacción científica en un eje teórico estructural del Esquema
lógico..
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_titulo_y_objetivo_en_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2020/01/Tesis-TITULO-y-OBJETIVO-enPDF.pdf
Gestión del conocimiento científico Transdisciplinar: una visión holística para la Pos Graduación
y la Investigación científica.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/investigacion_transdisciplinar_2019_
pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/12/Investigaci%C3%B3n-Transdisciplinar-2019-PDF.pdf
Tesis de Grado: Primordial insumo para la factibilidad.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_de_grado_req_pers_en_pdf.pd
f
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2019/11/Tesis-de-Grado-REQ-PERS-enPDF.pdf
Tipos de Investigación científica: Trascendencia de una precisa clasificación.
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tipos_de_invest__y_trasc_en_pdf_dt
.pdf http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/11/Tipos-de-Invest-y-TRASC-en-PDF.pdf
Transdisciplinariedad: Gestión del conocimiento en la Tesis de Grado y formación profesional
universitaria. http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/transfisciplinar_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/10/TRANSFISCIPLINAR-PDF.pdf
Perú bicentenario: PBI Analítico longitudinal retrospectivo en la Gestión del conocimiento y
Calidad universitaria.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/per___pbi_bicent_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/09/Per%C3%BA-PBI-bicent-PDF.pdf

31. Cerebros Humano y Artificial: Gestores de los conocimientos científicos para el aprendizaje.
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2019/08/Cerebros-Hy-A-Gest-Con-PDF.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/cerebros_hy_a_gest_con_pdf.pdf
32. Agronomía y Veterinaria: Profesiones complementarias en la vitalidad de los seres vivos
sociales. http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/agro_y_vet_comp_pdf.pdf
33. Tesis de Grados universitarios: Protocolo de evaluación y calificación
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_protocolo_para_calidad_2019.p
df .
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/01/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-2020-PDF.pdf
34. Competencia de la operatividad teórica en la Tesis de Grado en la Ecología del Episteme
agronómico. Caso Aquacrop.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/fortin_mc_en_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/07/FORTIN-MC-en-PDF.pdf
35. Autoría inmoral en la Tesis de Grado: compra de la realización de la Tesis.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_bamba_en_pdf.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/07/Tesis-BAMBA-en-PDF.pdf
36. Metodología de la Investigación: Gestión holística del Episteme.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gehoepisteme_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2019/06/GEHOEpisteme-PDF.pdf
37. Proyecto de Tesis de Grado: Silabo.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/riego_y_drenaje_silabo_por_comp_p
df.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2019/06/Riego-y-Drenaje-silabo-por-compPDF.pdf
38. Tesis de Grados universitarios: Protocolo de evaluación y calificación.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/03/Tesis-GEHOCOCI-2019-PDF.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_gehococi_2019_pdf.pdf
39. El conservadurismo universitario en los Planes de Estudios supuestamente competentes: Caso
de la Veterinaria peruana.

http://www.perulactea.com/wp-

content/uploads/2018/12/Veterinaria-Plan-Estu-2018-PDF.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/veterinaria_plan_estu.pdf

40. Tesis de Grado: ¿Es útil la formulación del Objetivo y la Hipótesis en secciones propias en los
Reglamentos universitarios?
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_objetivo_hipotesis.pdf
41. HEMOPARASITOSIS DE LAS AVES DOMÉSTICAS EN EL TRÓPICO PERUANO
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/10/TRIGUEROS-2018-PDF.pdf
42. La Fisiopatología: Modulo multidisciplinar básico en el Plan de estudios de la competencia
formativa veterinaria.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/fisiopatolog__a_2018_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/10/Fisiopatolog%C3%ADa-2018PDF.pdf
43. Holismo en el Diagrama de Venn: Efectiva sistematización de los conocimientos científicos

http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/holismo_2018_en_pd
f.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/10/Holismo-2018Marcelo-R..pdf
44. Marcelo Rojas Cairampoma©: Marca personal.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/marcelo_marca_per_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/09/MARCELO-_Marca-_Personal.pdf
45. Gestión del conocimiento científico en la Maestría de Riego y Drenaje
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/09/UNALM-2018-I-Perulactea-PDF3.pdf
46. Marcelo Rojas Cairampoma en el ciberespacio via Google.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2018/04/Marcelo-ciberespacio-PDF.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/marcelo_ciberespacio.pdf
47. Efecto del Aloe vera contra Herpes zoster en metodología Pre experimental longitudinal
prospectiva:
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/aloe_vera_y_tipo_de_investigacion.pdf
48. Formación profesional veterinaria moderna: percepción holística.
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/forma_prof_vet_2018.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/04/Forma-Prof-Vet-2018-en-PDF-1.pdf
49. La ingratitud y la envidia ¿antivalores en la universidad?: Caso Marcelo Rojas Cairampoma
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/02/Marcelo-Rojas-Posverdad-EmeritoPFD-CORREGIDO.pdf
50. Redacción científica para la Creatividad en los Proyectos de Tesis en la Maestría en Riego y
Drenaje:
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/unalm_maestria_r_y_d_2017_en_pdf.pdf
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2018/01/UNALM-Maestria-R-y-D-2017-enPDF.pdf
51. Tesis de Grado universitaria: una necesaria competencia en los Proyectos de Tesis.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/11/marcelo_rojasnota.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_de_grado.pdf
52. Tesis de Grados universitaria: Taller holístico para Proyectos de Tesis.
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2017/10/Tesis-Grados-Taller-PDF-2017.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_grados_taller.pdf
53. Tesis de Grado universitarias: Cuestionables Normas y/o Guías Reglamentarias:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/10/Tesis-NORMAS-cuestionables-2017-cooregido-PDF.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_normas_cuestionables.pdf

54. Seminario y Taller UNALM 2017: http://mrojas.perulactea.com/2017/08/24/gestion-de-laredaccion-cientifica-una-aplicacion-de-la-virtualidad-real-en-el-aprendizaje-de-la-tesis-degrado/
55. Tesis universitarias: Desaprender y reaprender:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/07/TESIS-Reaprender-2017_marcelorojas.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_reaprender.pdf
56. Temas de implicancia institucional para la Competencia profesional Veterinaria peruana.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/06/Veterinaria-Institucional-2017-PFD.pdf
57. Tesis universitarias: una precisa clasificación para el nivel académico.
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_tipos_o_clases.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/06/Tesis-Tipos-o-clases-en-PDF.pdf
58. Fito Antimicrobianos en la Salud bucal.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/04/HILDA-Fito-antimicrobiano_2017.pdf
59. Perú: Historia de la corrupción:
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/per__._historia_de_la_corrupci__n.p
df
60. Testimonios académicos ciberespaciales sobre los Textos universitarios de un Profesor
Sanmarquino en su Bodas de Oro docente.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/10/Testimonios-academicos-2016-2-.pdf
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/testimonios_academicos_bodas_de_
oro.pdf
61. Ciencia Veterinaria peruana: Plan de estudios para la competencia profesional:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/08/Ciencia_Veterinaria_competitiva_2016-1.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/ciencia_veterinaria_competitiva_2016.pdf
62. Fisiopatología veterinaria: Mapas mentales:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/08/Fisiopatología-2016-pdf-DOS.pdf
63. Atlas de Mapas mentales con Datas peruanas:
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/atlas_mapas_mentales.pdf
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/08/Perú-Atlas-de-Mapas-mentales.-Versión-Digital-00.pdf
64. Análisis de un artículo sobre Certificación y Calidad universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/06/Rev-Cien-Vet-Algunas-observaciones-al-Artículo-en-PDF.pdf
65. Disponibilidad de jóvenes universitarios investigadores y la Teoría de la Redacción científica.
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/redacci__n_cient__fica_y_jovenes_investig
adores__universitarios_en_pdf.pdf .
66. Rigor científico de la Tesis de Grado: Responsabilidad social de la universidad.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/02/Tesis-de-Grado-CASO-ACU%C3%91A-blog-mrojas.perulactea.pdf
67. Tesis de Grado: Perfil académico del Asesor.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/12/Asesor-Tesis-de-Grado-PERFIL-en-PDF.pdf
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/perfil_acad__mico_del_asesor_tesis_de_gr
ado.pdf .
68. Tesis de Grado: Plagio de texto total y hallazgos inválidos.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/11/Tesis-de-Grado-PLAGIO-y-hallazgos-invalidos-Blog.-MarceloRojas.pdf

69. Tesis de Grado: Esquema lógico en el Diagrama de Nolan.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/08/Tesis-de-Grado-y-Diagrama-de-Nolan-en-PDF.pdf
70. Competencia Profesional Universitaria: Mensajes a los alumnos de Veterinaria para su
competente formación académica.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/06/EDUCAVET-2015-Competencia-Profesional-Universitaria-Mensajesa-los.pdf .
71. EDUCAVET 2015: Temas y opinión conexos.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/05/EDUCAVET-2015-y-APCV-PDF.pdf .
72. Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada

incoherente nomenclatura y clasificación
73.

74.

75.

76.

http://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf (España)
Veterinario: valido nombre Profesional de la Ciencia Veterinaria.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/03/Veterinario-valido-nombre-2015-PDF.pdf
Análisis crítico de la Ciencia y la Investigación en el Post Grado peruano: una experiencia
académica.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/03/Analisis-critico-de-la-Cien-e-Inves-PERULACTEA-PDF.pdf
La Redacción científica: Tema pendiente en la universidad.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/02/Redacci%C3%B3n-cient%C3%ADfica-un-tema-pendiente-2015.pdf
Ciencia veterinaria y calentamiento global: una mini visión peruana a propósito de la COP20.

http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2014/12/COP20-Ciencia-veterinaria-y-calentamientoglobal.pdf
77. Profesor Universitario peruano: Calidad docente y Manejo de conocimientos.
http://mrojas.perulactea.com/2014/09/08/profesor-universitario-peruano-calidad-docente-ymanejo-de-conocimientos/#more-1770
78. Tesis de Grado: Elementales Temas de investigación.
http://mrojas.perulactea.com/2014/05/08/tesis-de-grado-elementales-temasinvestigacion/#more-1692
79. Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Retomando el liderazgo universitario peruano.
http://mrojas.perulactea.com/2014/01/13/universidad-nacional-mayor-de-san-marcosretomando-el-liderazgo-universitario-peruano/#more-1578
80. La Calidad: Importancia de la Gestión del Talento Humano.
http://mrojas.perulactea.com/2013/12/26/la-calidad-importancia-de-la-gestion-del-talentohumano/#more-1564
81. Redacción científica como método para generar y operacionalizar conocimientos.
http://mrojas.perulactea.com/2013/10/23/redaccion-cientifica-como-metodo-para-generar-yoperacionalizar-conocimientos/#more-1535
82. CENAGRO 2012: Algunos análisis pecuarios relativos al parasitismo.
http://mrojas.perulactea.com/2013/09/30/cenagro-2012-algunos-analisis-pecuarios-relativosal-parasitismo/#more-1485
83. Repositorio virtual de la Ciencia veterinaria peruana.
http://mrojas.perulactea.com/2013/09/11/repositorio-virtual-de-la-ciencia-veterinariaperuana/#more-1481
84. Manual de Redacción científica electrónico: 3ra edición, 2012.
http://mrojas.perulactea.com/2013/07/08/nuevo-manual-de-redaccion-cientifica-electronico2012/#more-1456
85. Universidad peruana: algunas rémoras y carencias para la Calidad académica.
http://mrojas.perulactea.com/2012/10/19/universidad-peruana-algunas-remoras-y-carenciaspara-la-calidad-academica/#more-1230

86. Maestría en Ciencia Veterinaria: Universidad Nacional de Cajamarca.
http://mrojas.perulactea.com/2012/05/16/maestria-en-ciencia-veterinaria-universidadnacional-de-cajamarca/#more-860
87. Ciencia veterinaria peruana: Una retrospectiva histórica para la actualidad.
http://mrojas.perulactea.com/2012/03/29/ciencia-veterinaria-peruana-una-retrospectivahistorica-para-la-actualidad/#more-849
88. Acreditación universitaria y Competencia profesional: La necesaria secuencia inmediata para
reconocer la Calidad de la formación profesional universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/2012/02/13/acreditacion-universitaria-y-competenciaprofesional-la-necesaria-secuencia-inmediata-para-reconocer-la-calidad-de-la-formacionprofesional-universitaria/#more-797
89. Veterinario: El válido nombre Profesional de las Ciencias Veterinarias.
http://mrojas.perulactea.com/2011/09/19/veterinario-el-valido-nombre-profesional-de-lasciencias-veterinarias/#more-750
90. Medicina Veterinaria competente en la era de lasTICs: Percepciones holistas para el aprendizaje
competente. http://mrojas.perulactea.com/2011/09/08/medicina-veterinaria-competente-enla-era-de-lastics-percepciones-holistas-para-el-aprendizaje-competente/#more-743
91. Análisis y observaciones de un Reglamento para el Grado de Magister y/o Doctor.
http://mrojas.perulactea.com/2011/02/16/analisis-y-observaciones-de-un-reglamento-para-elgrado-de-magister-yo-doctor/#more-580
92. Medicina Veterinaria líder en producción y culturización científica en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. http://mrojas.perulactea.com/2011/01/27/medicina-veterinaria-lideren-produccion-y-culturizacion-cientifica-en-la-universidad-nacional-mayor-de-sanmarcos/#more-566
93. Piratería intelectual en la Enseñanza universitaria.
http://mrojas.perulactea.com/2010/11/24/pirateria-intelectual-en-la-ensenanzauniversitaria/#more-549
94. Tesis de Grado: Importancia del Esquema lógico y la Matriz de consistencia.
http://mrojas.perulactea.com/2010/04/07/tesis-de-grado-importancia-del-esquema-logico-yla-matriz-de-consistencia/#more-288
95. Tesis de Grado: Algunas peripecias de un tesista.
http://mrojas.perulactea.com/2009/11/17/tesis-de-grado-algunas-peripecias-de-untesista/#more-212

VI. Tópicos socio personales:
1. Parque Juan Pozallo Epónimo por el pueblo huamalino. http://www.perulactea.com/wpcontent/uploads/2018/07/Huamali-EPONIMIA-en-PDF.pdf
2. Viajes Bodas de Oro: http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2016/12/Bodas-de-Oro-VIAJES-2016-en-PDF-1.pdf
3. Homenaje Postumo a Quiterio Nuñez: http://www.perulactea.com/2016/01/18/homenajepostumo-al-profesor-quiterio-nunez-miranda-maestro-sanmarquino/

http://mrojas.perulactea.com/2016/01/18/homenaje-postumo-al-profesorquiterio-nunez-miranda-maestro-sanmarquino/
4. El intangible Poder: Una visión holística de sus fuentes y dinámica.
http://mrojas.perulactea.com/2015/12/28/el-intangible-poder-una-percepcion-holistica-de-sudinamica-y-fuentes/
5. Huamali: 114avo aniversario.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/11/Huamal%C3%AD-114avo-aniversario-2015.pdf
6. Genealogías Huamalinas: Rojas, Marticorena, Cairampoma y Caro.
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2014/12/Genealogia-ROJAS-CAIRAMPOMA-actualizado-2015.pdf
7. Promoción de Ingresantes a la Veterinaria Sanmarquina: Cincuenta Aniversario.
http://mrojas.perulactea.com/2014/03/04/promocion-de-ingresantes-a-la-veterinariasanmarquina-cincuenta-aniversario/#more-1608

8. Huamalí Centenario: Gratitud al Alcalde Juan Pozzallo.
http://mrojas.perulactea.com/2011/12/29/huamali-centenario-gratitud-al-alcalde-juanpozzallo/#more-769
9. Médicos Veterinarios Sanmarquinos Promoción 1968: Reencuentro y remembranzas en
Setiembre 2011. http://mrojas.perulactea.com/2011/09/29/medicos-veterinariossanmarquinos-promocion-1968reencuentro-y-remembranzas-en-setiembre-2011/#more-762
10. Huamalí Centenario: un testimonio personal del lapso 1950-1970.
http://mrojas.perulactea.com/wp-content/uploads/2010/12/Huamali-Fiestas-tradicionales.pdf
11. Asociación Peruana de Parasitólogos: Distinción de Miembros Honorarios.
http://mrojas.perulactea.com/2011/07/06/632/#more-632
12. Huamalí: Fiestas tradicionales.
http://mrojas.perulactea.com/wp-content/uploads/2010/12/Huamali-Fiestas-tradicionales.pdf

VII. Rankings:
1. Rankings sociales peruanos II: una visión comparativa en mapas mentales nacionales y
latinoamericanos. http://mrojas.perulactea.com/2015/08/10/rankings-sociales-peruanos-iiuna-vision-comparativa-en-mapas-mentales-nacionales-y-latinoamericanos/#more-2244
2. Rankings sociales peruanos: una visión comparativa en mapas mentales nacionales y
latinoamericanos. http://mrojas.perulactea.com/2015/07/30/rankings-sociales-peruanos-unavision-comparativa-en-mapas-mentales-nacionales-y-latinoamericanos/#more-2237
3. Índice de Competitividad Regional peruana en el tercer quinquenio del siglo XXI.
http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2015/04/Peru-Competitividad-siglo-XXIPDF.pdf
4. Ranking universitario peruano II: Estadísticas referentes nacionales.
http://mrojas.perulactea.com/2014/09/30/ranking-universitario-peruano-ii-estadisticasreferentes-nacionales/#more-1795 •

